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La Guia Lotus Para Utilizar
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CARACTEfllSTICAS:
Paginas: 443
Papel offset: 112 gra.

• Tamafio; 182 * 232 mm.
• Encuadernacion: Rustica-

LA GUIA LOTUS PARA UTILIZAR SYMPHONY
es un libro que le ensenara paso a paso, y de
una torma muy practica como utilizar este

programa.

LA GUIA LOTUS contiene:
— Cdmo crear y manejar ficheros

— Description detallada de las facilidades

que olrecen las ventanas de SYMPHONY.

— Apendice que cubre las aplicaciones adi-

cionalesquevan incluidasen el programa.

— Un indice delallado y un vocabulario don-
de iacilmenie podra encontrar cualquier

tema que necesite.

El complemento indispensable para el manual de SYMPHONY

OFERTA DE LANZAMIENTO 4.500 PTAS. (IVA INCLUIDO)

wle HOV MtSMO esle cupon a lfllBBIS,S.3. C/ 9rav0 Murillo, 377 . 28020 M4D1ID

CUPON DE PEDIDO

TAMBIEN
LO PUEDE
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EN SU LIBRERIA
HABITUAL
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s superiores. Tal y como
ino de Indescomp. segui-

os ordenadores domesti-

nercializa una unldad de

El ZX Spectrum esta viviendo una segunda juventud. Des-

de que Indescomp se hictera cargo de este ordenador, el Spec-

trum se ha converlido en la pieza codiciada. Su relacion cali-

dad/precio, sus caraclerTslicas actuales y las posibilidades que
posee, lo hacen la miquina idonea para iniciarse en el terna de

la informatica. El numero de programas que posee y los peri-

led cos, permiten augurar una ulda placentera a corto/medio

plazo, pues al haber sldo relegado a cubrlr la parte baja de la

gama de productos de Indescomp, esta queda pendier

pre de lo que ocurra con los product

estan las cosas, el Spectrum de la n

ra marcando la pauta de los peque

cos. Ademas, en la actualldad se cc

discos de 3,5" para Spectrum, denominada Disciple, con

se podran real liar autenticos programas profeslonales a|

chando la rapidez y la ilabllldad de este soporle. El disco :

neja de la misma manera en que lo hace el interface 1 c

crodrives, pues emplea el mismo conjunto de lr

pero cambiando unos pocos detalles especiflcos,

Asimismo, este mes iniciamos el cuadernillo de POKE's con

un total de 1 1 juegos comentados, Entre ellos hay algunos muy
conocidos y otros no tanto, sin embargo y ante la avalancha de

programas comerciales, prlncipalmente debido a la drastlca ba-

jada de preclos del software, podemos asegurarc

mos al tanto de las novedades. Sin embargo, para

falta uuestra colaboracion, por lo que dejaremos

abierta (como el resto de las secciones). para que

opinion sobre los juegos idoneos a publicar en ca

En la seccion de hardware, publicamos la ma
zar el bloqueo de 16K de n

Artificial se refiere, publican

pelfcuia D.A.R.Y.L.

! a Inteligencia

rtlculo sobre la
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SOFTWARE:

2-D CONTRA
3-D

Los programas ae

is muy espcciales y
las que no cslaba-

10s acoslumbra-
05-, la posibilidad

e ver y jugar en

3-D. ,,Qu£ vemajas
it trcnlc a los de

2-D?

16
INTERFACE

DISCIPLE
Es. sin lugar a du-

das, el imci-face mas
com pi clo de cuanio

hemos icnido la po-

facilidad con Is t

mancja la unit

de disco y un sin

dc facilidades.
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CUADERNILLO

DE POKES

deduaremos, como

y dcslnpar \o:

goi rr..ii diver

distinloidelrr
do Aqul tend,

can as, oblener los

POKES de I

Lir.iiii.i- t|iiL-

48

cabela mcnorduda.
que a largo plazo

H^H

tad robot. e\ tiempo

56 60 64
BL0QUE0 DE C0MPR0, ECUACION

16K VENDO, FUNDAMEN-
Olra unidad para

CAMBIO TAL DE LA
hardware del Spec- Donde todos vues-
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DSE S.A.

patrocina un
concurso de
diseho
informatizado

rdelli g t pc

)4yDSES.A.

js ganadores

Bondwell BW-

Bond well BW-

Bondwell BW-12, con dos

- 2 impresoras Newprm

Una
calculadora

que funciona

con agua
oldota

:uladorasst

las calculadoras de agua?
Aurir-tue partvia iiierciblK.

ma de Hong-Kong, Swank Ir

lionalEleclrraiicComjxinyyl i

!..i ,
.
. :;. !:., des.-lirollar in

culadora LCD, resrslenle a I

gracias

Su maneio
merge la calculadora en ac

,icjLi|LT!l()M;.r.pt:nakis. pufol

npariiiilufirisiBsresislenle

erior hay un ganei

:i' vui.iv!
i .

ii;ir I

onloseempezaranai

illo; si

inncipales compradon

Nace
Inforcoop

desde la fal

Denlro di

e puede re'i-iai lac

lender los intereses de su colectivo.

La Idea da Inlorcopp no es nueva
en Espana en cuanlo a la forma,

existen coleclivos en pracllcamsnte

lodos los seclores del cornercio y Is

industna. En el seclor Pe la infnrma-

rsdeci .dc-nd

aaron por multiples circunslancias y

olrps siguen funbonando, paro so-

s pue ppdria sulrlr por pane (

j Hinac ion ales y grandes empt
s. y ayudar a eviiar el mtrusisrr

Lb mguietud de los profesionali

la Informalica. ha sldo no solo

Problemas gue se ha planleado

Inlorcoop A NIVEL DE USUARIOS Y
POSIBLES USUARIOS:

1, Soluc

praoores de Inlormatica, debido
tundamenialmenle a una mala inlor-

macion al comprador, soPre las ca-

racterislicas y especilicaciones del

3or parte deesia Pie •

no son especialislas,

ni estan especializados en inlorma-

2, La gran confusion gue enisle

enlre dilerenies eauipas y sisiemas

qua aclualmente estan en

do, agravados por una lalii

macibn abslula de Oiganl

cia Post Vt



noticias

pileden sol icil arse ei

al de Espafia er

e eirtrsga de Irabafoa

b el dia 15 de junto tie

Atari se
establece en
Espafia

forcoop a eslos problemas plantea- cl EviiaHadiscriminacibnoueai-

gunos imporladores y labncanles

hacen con los pequenos y media-
de sus esiabiecimientos Asociados,
como centres de inform acton y de
consulta, para que sin ningiin com-
promise, pueda cualquier usuano ja, lo que impide el eslocaie y el

buen servicio al usuarlo.

SOLUCION: Como solucion a es-

que va a ser intormado por un prole- los problemas y al mas grave de to-

dos, aunque no esta planteado, es el

y homclogadd po' la Asociacidn. que lodor. las fabricates conside-

tian incorpoiado a la Asociacidn y que vulgares delmcuenles, por la

eslen deb idameme ticmolog ados. forma de tacturar sus equipos; he-

podran acreditarlo, medianle distin- mes planieado el posible boicol a
tivoa de los eslablecimienios y las !.:';.::, ::..-. I;l ,|U!;

seran facililadas pot los medios de
comunicacion a los usuartos. pequenos y medianos eslableci-

PROBLEMAS A NIVEL DE CO-
MERCIOS ¥ EMPRESAS DE DISTRI- Es do doslacat las amenazas su-

BUCION DE INFORMAT1CA: 1'idas por algunos estaolocimignios

que plantearon la poslbllidad de
senedad de algunos fabricates, a pertenecer a la Asociacidn por parte

la liora denombrar rep resan [antes o de algiln gran labricanle,

disiribwdores. Bin cerclorarse de Para facihtar la solucton de algu-

nos problemas y recoger las posi-

mlnlmes a niuel de form acton de las

personas que comercializan el pro- mienips, ppnemos a disposition an
duclo, y a nivel de servicios al usua- lodos los que se conside ran afada-

dos de alg una manera o deseen in-

b] Orlentar a los clienles, sobre

1os a slab 1ewm ienlos p rote sionales y les en Madnd C/Diego de lean, 47,

nueslro Tele
1

lono directo 262 52 07 y
les de servicio que pueda obtener todds los eslablecimienios pertene-

de cada uno. crenles a la Asociacidn.

r^-ciiv.iirmink-. Orii! riiic:

i 1904 por el equlpode Jack Tra-
iel. padre del Commodate Com-
iler. Postenormenle desarrollo la

S3 de Ordenadores Alan ST.

Idealogic

tambien baja

sus precios

de un paquele de pr

minedo SUPER 10.

1990 pis. Poreslepr
seencontraraconK

joysllck de regalo ci





No hoca mucho liempo, una tasn de Softwa-

re de creciente pr*stigio —UlTIMRTC—
un jueno a I mercncJo que constituuo todn una
revolution en tacnkcts y eillloi de progroma-
cion. Su nombro: HNIGHT IOM.
KNIGHT LOI1C suponlon la primoro incurihSn

en el, hoslo entones*, descanoeldo mundo de
las tret dimensional. Wgunos progmm odores
siguierori la dificil sonclci quo sc hcibici nbierto

Sin qua nod Ia so cliesc euenia, *n unas po-

ccis semonai, bubici sstallado una siloncioso

guerro cu^ai arenas sertan la imaginacidn u lot

conociminlos. €ra la guerra del soliujore, dos
contra Ires dimensions!.

de «Manic Minera Los propios programadores «algo» cran los juegos de ordena-
—Mattew Smith— alguien le hu- qucdamos asombrados cuando dor.

I'-nTi; addantado algiino de los vi- aparecid el primcrjucgo que utili- Mas la guerra. no babia lici-hu

dL-'-.-iJL'si'S il,- iHi^mib diss, pro- 7.0 la n ii.Linif=-,ii...iuilid;id iipo HI.- mas qui 1 empczar. El Bcopyrightu
bablemenle le hubiera Lachado de MATION. Una vez mas, como su- de ULTIMATE sobrc el sislema
loco. La verdad es que no es para cede siempre, alguien habi'a to- FILMATION no fue obstaculi

;*^^x



/os programadores quedamos
sorprendidos al aparecer el primerjuego que
utilizo la tridimensionalidad tipo FILMATIONk

a past) todos los S(

jii'ndiinu programa.

De la contmuidad del

hastio

rr "
'- - :

--npo y UL-
ledmdiiTtiri TIM.-YIT: sii

J ego I

bombazo y ULTIMATE st

ilL-g!»tia y dincro. i'urccia que na-

die iha a poner ireno a la verligi-

ruisj ascension di- la, unionccs.
L-asii in;);, popular de juegos dc or-

denador.

La n<alidf)d fue muy distinia >

i-l m(!uil'!iio pragrama tie ULTI-
MA 1 1 h'i.im' piirsu prupn. |u'mi

Hahlo del NIGHT SHADE.

i fue
FILMATION > SL-fiii;

>;is I'ompU-jidad. A pesar dc
el jutgo perdki en rapidez y
ilico dio una rcspuesiii ncga-



SOFTWARE
El argumemo, tared a de est*

"giiruhn" qui' -iicmjiie habia ca-

racten/aiki ii Ins prugi-amiis de
ULTIMATE. Us crittcas fueron

cuiiiu jarros de agiu) IVia sobiv el

espiriui de lis programadores,

Tras NIGHT SMADi: i eixlnj

GUN FRIGHT -junto con
KNIGHT LORE, los mcioves iue-

gos de la compafiia-. En este

caso. las cTiUear. lueivui de lo mas

A,

tesjuegosdecstacasaclsalLocua-
lilalivo que se habia pmduddn en
KNIGHT LORE. Naluratmcmc.

de ULTIMATE —aparecido hasta
la fecha— fue el PENTAGRAM.
Con el, los programsdo res reior-

lundameiuos led rjcos que h;

cha posible la apancion di

lipo dc juegos.

Como todos sabemos. la

senlacidn tridimensional c

objeio se basa en la defmici
lies magnitudes: el alio, el :

y el largn o fondo. Con eslas

niludes podemos

"f^lLIEN 8fue otro bombazo y
ULTIMATE se cubrio de gloria y dinero».

guno le faliaba razdn.

El error de ULTIMATE,
que luvo alguno. fue

perfccci6n demasiaao c

Cuando el men-ado cstaba

do de mediocridades, ULTIMA-
TE produjo un juego que rompid
con lodos los esquemas de la t'po-



-, del ol

Como deciamos anles. nos cen-

peciiva isomclrica. por scr esia
"

ulilizada mayoriiariamenie en 1

jucgos I rid imens ion ales. La pel

pcciiva isomctrica es la proye

cion ortogonal de un objew que

s ejes coordenadipcclo a los 1:

de referenda.

de esia perspediva es que los c

(alio, ancho
desplazarsc r

de referenda. Dicho de manera
mas simple: \i:ni«. igiuil 1111 ubjt-

10 a pesar de que se alejc o acer-

En la programacion de los jue-

gos iridimen-iiUKili^ amtii dos
grandes problemas: la represersia-

cibn del escenario en si y la deuv-
cion de choques.

El problema de la represema-
"n reside en que \oi personajes

I.L:!lr ,!!.,.!

ir el conlenido de un (

i oiro. Esia dificullad

imprimkndo primcro

Losjuegos
3-D, port

ponbitidades.



SOFTWARE

«La/anzar unjuego en tres dimensiones al

mercado no es dificil. Lo que realmente es
dificil es producir unjuego de calidad».

maccna el contcnido de esa zona En csic caso, el problema se BUb"

de palilalia para que cuando cse MCicin ([uc oiiipan jmbos en los sana con la simulacion en el orde-

objeto abandone su posicion. se L'its «X» v «\». La difieullad co- nador de un sisiema iridimensio-

nal en vez de bidimensional. Para

que habia anies. Dc esla mancra clt t-ji- «Z». put'i ai di'U[iiKii;.(k^ clb. sc utiliza un algorimio no es-

sc consigue el efeclo de imersec- ocasioncs parece que loh nbunns ccsivamenie complicado.

cion dc fondos, y los pcrsonajes l1ioi.mii i'ihiv hi. cuando en reali- Con lo vislo aqui podemos lle-

pasan por delras o por dclanlc de dad lo que sucede es que uno de

los decorados. Ingcnioso, ^.no? los dos ocupa el mismo lugar en el un juego al mercado en ires di-

Cuide su Spectrum
Proteja su ordenador y mantengalo
como nuevo con esta practica

funda de teclado tran&parente

Servicio

especial

para nuestros



malico y, obrc lodo. una' abun- para que SWLT-tti vis WOKI I).

11a dt* programad ores deGAROORLVI-:. acabarai-.in el

tompikudo. Lo que realr ij Hi' liii'ilil; la cspedali/aeibn del miMiri|i,iim de ULTIMATE sobre
dii'iui i-s pi uJiiiir mi un'i> las armas que asegu- los jucgos iridimensionalei. de-

dad. producio final. mmtranJo que no solo olios po-
El pmdudr un jucgo di calidad Oiro case di.m haeer buenos programas.

implies que las personas

Hill ITIlll/il lodo el irabajo de una
smms lmsI:i(1eis. sino grup sanal amparados sola-

Mi Jilii'. iadio las prmieras planus. Se ira-

pin- ^randi's earns einneri ales. Es Peru i-so. y '"""""""' laba de FAIRLIGHT. que cats-

«L,fa lucha entre los diferentes
estilos de programacion decidird la

calidad del software venidero».

La actual idad del lema a THE EDGE. La

Generalme inc. son la. eiande-,

firmas comerdalts las que He-van

las de ganar en csla particular ba-

lalla. Los medios. el equipo infor-

Igunos ya sabiamos por expe-
itia que es mejor no deeir

ncajamasn. El liempe. nos dio
Lulirieran p;isi> n puiii las leenii'as la ra/on > aquella «miileari/ai>k'

ion las que rue realiiado aquel ealidad» no solo fue alcanzada.

programa. sino que ineluso fue superada.



SOFTWARE
jVnya si fuc supcrada! Como ha-

hit'is aiin iiuctci va algunos. me re-

fiero al va mflico MOVIE.
En esta cession d programa foe

realizado dc manera artesanal por
sin yugiislini) llumado Dusko Di-

milriiL'bic. Fue una de las escasas

voces que Dm id venuo a Goliai.

La verdad es que no lie exacta-

mente asi. pucs David se asocio

con Lioliat y el alitor del programa
vendio mis diTCchos a una dc las

grandes casas: OCEAN.
Mc;

de ofender a

a decir, sin anim

Cuando parccia que estaba lod

hecho. surgiii BATMAN al que s

guio THE GREAT ESCAPE, an
bos de OCEAN. Dos magnifier,

programa s.

Por el olru bimikv l;i lism i

nablc. Sin embargo, podemos de-

cirque iosjuegosen dos dimens'

nes tienen un nombre: ODIN. Ji

gos como NODES OF YESOD.
ROBIN OF THE WOOD. THE
ARC OR VESOD o el mismtsimo
HEARTLAND, prucban estas pa-

much as compa-

sioncs al mercado con cuilo. La
mayoria dc diss innirpuinii 1O111;-

cas de FILMAQON basadas en el

uso dc «mascaras». Jucgos como
TARZAN, de MARTCH. JACK
THE NIPPER, de GREMLIN, y
un largo etcetera, son una prucba

La batalla final

De cualquier forma, las espadas

ninguno de losdos bandos inclina-

ra la cerviz hasla el llmiie de sus

De esia lucha dependera la cali-

dad del software venidero y todos
; ben efidados, obienien-

i dia un software de mejor

Mario de Luis Garcia

PROTEJA SU SPECTRUM PLUS CON ESTA
PRACTICA FUNDA
A UN PRECIO ESPECIAL

OFERTA LIMITADA
Y EXCLUSIVA PARA
NUESTROS LECTORES

Aproveche la oportunidad de mantener

como nuevo su Spectrum Plus

con esta funda, y beneficiese

de un 30% de descuento
sobre su precio normal

&,

wy Mimr



Desarrollado por la empress
a Miles Gordon Techno-

logy, el Disciple pcrmilc
si Spivlrum cualquier unidatl ac

lisco de 5 1/4". 3 1/2" o 3", im-
prcsora. red kval yjmsuci; (aecp-

landolanio Nl--. nfifmas KtnipMnn
is Sinclair), asi como lrans-

ferir a disco cualquier programs.
in parcfitlo c\iano ton el Inler-

face I de Sinclair cs, pese a su ma-
r taniano, indisculible. Incluso

'S lornillos cs idemi

El primer paso a dar.
jar con el Diseiple cs procedei

inslalaci6n y configur;

L'quipo. Esla U
Invito, solo debe n

no presema grandes compli- Pocas veces an periferico para el Spectrum ha
us Basta con ,v, P uiuicr a creado tanta expectacion en la redaccion de ZXprcmimas cue aparcccn en •».«,„ » ,_.

pamaiia. ..n.iciKiu las ^piKac, <=omo el Dlaciple. Cansados de cambiar
ncs dadas en el manual Duramc constantemente el Interface de Impresora por el de
csic proccsn ,c cuahiccc ci lipo de joystick y este por el de disco o el de microdrive,
iuiujik! iic disco (4o a So pisias. ia Uegada del Disciple supuso para nosotros una

(to Mm%Ubfe Ep^on norequie!
«*«»**<* reyolucion. pat fin S

rcn ser canllEijradas, ya que

i/esurrollado por la empresa britanica Miles Gordon
Technology, el Disciple permite conectar al Spectrum

cualquier unidad de disco de 5 1/4", 3 1/2" o 3"



ncuentra algo meior..

valorcs necesarios para dlas| y el

modo do lraba.pt> con la red local.

Finalizadas las prcgunlas. el pro-

grama sc encarga de formaiear un
disquete y transfcrirlc el sislcma
opei'iiivo. dc modo que la cinia

solo volvera a sor lilil prim doimir

c del si

previi

da. Esla operation se realiza en la

mcmoria RAM del interface, sin

ocupar ni un solo byle de la RAM
del Spectrum. El sislema operati-

vo de la unidad analizada es la

version 2c. lo que demuestra bien

a las claras cl esfuerzo de Miles

Comandos de disco

1 DiscipleLos ca

Interface 1, aunque la rhayoria dt

cllos disponen dc formas
'

tivas mas simples. La prir

den que leclearemos sera proba-
blcmenic CAT I. que mueslra el

directorio del disco

lumnas eon la siguieme informa^
cidn: mimero dc fichero. nombre
ni'iivicivi do so; lures iicu pinion. ;ipo

del lichen.) ( BASIC, eddigo maqui-
na. snapshot, pamalla. Ilctiero do
nik- rod rive, lidieros cspecialcs
tablas dc datos o de caracteres)

.

dircccion de comien/o y longiiud
en hytes. CAT posoc una forma es-

pecu! para ohlener los dirccuirioF

en forma abreviada, moslrando
solamentc el nombre de los fiche-

El mimero de fichero permite
cargar eualijiiier prugrama usando
la cxprcsion LOAD pp. dondc n

de fichero, en lugar de
la forma LOAD Dlernpl,

[ilicadfl L( IAD «n>»:l;i<nointirc».

caraclenstica do los miorodrives.

Una peculiaridad que d Disci-

ple com par it
1 ion sisiemas opcra-

livos oomo ol MS-DOS es el poder
emplear comodines ivdd-cards

en la manipulation dc fichcros.

De esle modo. si. por cjcmplo, se

Los comandos del Disciple siguen la misma sintaxis

que los del Interface 1, aunque la mayoria de ellos

disponen de formas alternativas ma's simples



desea borrar todos aqucllos ftche-

..,•>. IvLslani u-L-k-ar F.RASE Dl

posicidn que 41 ocupa y en todas

las siguienlcs puede ir cualquier

caracler. Por olra pane, el signo

de inierrogacidn en un nombre de

fichero signifies que cualquier ca-

racler puede ocupar su posicidn.

Asi. para borrar lodos los fichcros

en cuyos nombres aparcciesen las

l\ I'siribiri'a-

I «ab» ei

Mi'imi respectiva

mosERASEDI fl.'.'acw. tsielipo

de sin tax is tambien est a perm ii ids

en la copia de ficheros con el co-

mando COPY.
La velocidad de acceso a disco

del Disciple es francameme im-
ficherode48Ken

,1 repertorio dec
do s de disco, estin presemes lodas

las ordenes habitualcs como FOR-
MAT. ERASE, CaT, SAVE,
LOAD, COPY y VERIFY.

Como ya es habiiual en muchos
interfaces mullifuncidn, el Disci-

ple dispone de un boton para la

loma de instantaneas (snapshols)

durante el transcurso de cualquier

program a, Al pulsarla, el progra-

posleriormcnle y ci

u4K Klnn-

e Jctici

lidad dc un volcado a disco de
idria la memoria del Specirum. Et

Disciple sl' encarga dc nombrar.
automaiicamente a estos lichcros

(SNAP A. SNAP B„„), pero COn-

vicne rcnombrarbs para idcntifi-

car mas facilmente su con ten i do,

Una propiedad adicional del

boldn para la toma de instanta-

neas es la oblenci6n de copias de
panialla por impresora. En efecto.

si al apretar el boldn mamenemos
pulsada la lecla Caps Shin, en lu-

gar de una copia en disco, sc logra

un volcado de pan [alia por impre-

La velocidad de acceso a disco del Disciple es

francamente impresionante; un fichero de 48 K en el modo
de doble densidad tarda en cargarse apenas 3,5 segundos



sora. El Disiiple i iKina ink-ma*

lerior y que si? eni/area de dt-SiHii-

var cl interface, aunque permanc-
cen en funcionamieiiio loi ports

uY iiiiprciora y de joysiiek. bn uii-

lidad sc reduce a las cseasas oia-

sioncs en i]w m- piiedan prcicniar

problemus de inconipLitiV-iliiiad

con olios peri ffri cos.

Porsi fuera poai, el Disciple m-
corpora dos u'luMnris de iii\>-

lick. un port paralelo de impreso-

sofislii-Diki que l'I del Inici-fate t

de Sinclair.

En cuanlo al port de impieMna.

puede ulilizarse desde el BASIC
ton los comandos LPRINT,
LLIST y COPY SCREENS. Adc-
mas, en LPRINT pueden introdu-

cirse parameiros posicionolcs me-
chanic I Mi y AT.
La ted local, que niantiene la

mas cstricla compalibilidad con ia

del Inurto 1 . mcluye algunas no-

vedades muy positives. Puede ira-

bajar como red de aceeso compar-

dependjcnles. asf como en una
modalidad intermedia cnire las

dos. En el primer case las unida-
des dc discos e impresora cone c la-

das al Specirum que actiia como
eslacibn maeslra. pueden ulilizar-

sc desde cualquiera de las hasla 62
i adicionales pcimiiidas.

a de It

s de u d de

disco. Cualquiera que sea I

dalidad adoplada. una es
siempre puede dirigirse a ol

cluso si esia liliima sc encucnira
ocupada.

En conclusion, puede asegurar-
se que el conjunlo de preslacioncs

olrecidas por el Disciple es Ian no-
table que lo convienen en el inter-

face para Specirum ma's completo
de los que aclualmenle se encuen-
iran en cl mercado. Las linicas ob-
jeeciones que pueden planteirsele
ufectan al manual, euya esiruclura

es en ocasiones a Igo desordenada

y que desgraciadamente sdlo exis-

ic en el moments de escribir esle

arltculo en su version inglesa.

Aunque conslruido en el Rcino
Unido, ei Disciple llego a nuesrra
redaccion por medio de QL Hard,
firma que lo ini porta y comercia-

Cl Disciple incorpora dos conectores de joystick, un
port paralelo de impresora y un sistema de red local

mas sofisticado que el del Interface 1 de Sinclair



Mites*

Ordenadores y Sislemus.

Aulor: Juaquin Alvurn Cunlreras.

Coleccion: liifoririatica en el

formal io <Je ordi

«iQue ticnc esto denlro? ^Como

,: poiiliiliJiii.1 df ijuiiar lomilliis >

>tro microordenador. eslo no
dira muchc si no somos exper-

;n elecironica digital, y desde

_o no es rciomi-ndabk-. ya inic

ptideirios. en mi dirseuido, cwro-

Afortunadamenle cuistcn en el

mercado multitud de libros sobrc

informatica, y en concrete Arqui-

teaura de Ordenadores y Sistemas
nos ayudara mucho en estc terre-

Siempre que se hablo de ordena-

rar el concepto dc informacidn
la problematica que surge al ulil

para pro ce sari;

Una e punt.

agrai

Tras una primera
s el Sistcma Opera-

is de ap I icacidn,

despatio cada

dad dc los Jrs ci so-, lenguaies de

Con esle bagajc de conocimien-

los, ya esiamos listos para aden-

irisrnoi en el aprendizaje de la ar-

quitcctura de sislcmas digitales.

t omen/amos dando an breve re-

paso a la hisiorui dc los nuUndos
di' proeesamienuv desde el se-

cuencial y el proeeso por loles.

parndo > de nempo real. Ili'ii.siidi)

a las tendencias mis actualcs en la

imoiii'.iui.m ik- sisiemas dc pro-

ee-.amienio vectorial y procesa-

mienlo para lei o.

temas lo consutn>cn his redes, que

1e recursos y com put acton dislri-

tuida. A ello esta dedicado el sen-

o y ultimo capitulo, abarcando las

encia y, en general, de volun-

(ad. debido a la minuciosidad y el

dclalle con que suelen enfrenlarsc

s fundamenlos de la computa-

o-16gici >. .,;.::.,

irdepi
, consiguiendo

imcrcsadc
iisltmas mloini aliens \ la litcraui-

a cspeciali/ada al respecto.

El comenido del libro se de-

sarrolla a lo largo de seis eapiiu-

iS, dedicados a damns a ennoeer.

en primer lugar. al ordenador. y en

seaundo lugar. a Ids sislcmas m-

idad de control. For ul-

aborda la problematica de la i

ficacion de la informacidn con
arreglo a las posibilidades del

Hardware para manejarla.

cambiamos dc te

gilak's. Id scgundo nos comer
grandes rasgos el sislema de
trol de proccsos analogiens

cada dia mas empleado en I:

iom;mzai-i6n dc proccsos.

Resumiendo, se Irata de u

cspecialm



Ler de initiation de Ins eomenidos. mclodologia dc la programacidn mentc las reglas que ha de seguir

no se profundi/;] L-.tcesivnnicnk' in cenlrarse en ningiin lenguaj el program a.

en ningiin Lema. por lo que no oncrclo. En rcalidad. una vez qu

debe lomarse esla obra eomo un der al nivel de los diagramas dc

fibro especial izado, sino eomo un le clegir el lenguaje masadecuad flujo y las tablas de decision, es

volumctt de inicres general ion ea- aara el problema a resolver.

Mfii'doliiiiui de i\i prograinaciti tipos de programacidn (eslandar.

sia concebido para que el lecio

prenda a programar. Lo primer
modular, estructurada, etc.), ya
que en una primera aprVMiuaciiiil

al problema deberemos elegir el

Libro: MeludoloRia de la mctodo a seguir.

Olra cucstidn que deberemos

Aulora: Margarita Rodriguez resolver es la forma de organizar y

almacenar los daios que uiiliee el

Coleccidn: lnformiitica en el programa y los que £slc mismo gc-

Aula. ncre eomo rcsultados. Para ello.

Editorial: A Iham bra. disponemiis de un capilulo entero

Paginaa: 140.

Bpjjjffi55
ik-riieaihi a la explication de los ti-

pos dc ficheros, su esiructura logi-

Lagran tupaiiMon sulrida pm l,i
ca v fisica. las operaciones que po-

informiiica domfslica en los tilti- demos realizar con ellos. clc. Y
mos afios ha dado lugar a que una eomo no. conlamos lambien con

un capilulo dedicado al analisis.serie de pcrsonas que se enfrcntan

por primera vc? en su vida a la in- muy iniportantc en el proecso dc

dad de aprender a programar en
BASIC, dado que la mayoria de que ensena a programar, a tradu-

los ordenadores domcsiieus incur-

blemns para su (raiamicnto poror-poran esle lenguaje de programa-
cidn. Sin embargo, cabe pregun- que debe asimilar el lector es un denador. En eada eapiiuki se upor-

tarse si esius personam carenks de dea general sobre la informacidn

experiencia no deberian primero os sistemas de iralamienio dc 1 cios para que el Ictior luiisulidc

aprender programacidn en gene- nlbrmacion y su relacion con e los eonocimicntos adquiridos.

ral, para despues pasar a I'amilia- ordenador. Tras csto aprendemo
rizarsc con el lenguoje BASIC os conceplos de algonlmo y pro

Y es que muchas veces se con- grama, eomenzando a ademramo ca. graTica. profusamcnic docu-

funden ambos lerminos. ya que -n su desarrollo. mentada y enriquccida con una
una cosa es saber programar y otra En el proecso de creation de u amplia eoleeeioii de cjerricios y

cosa es conocer un lenguaje de programs son parle im portame lo aclividades.

programacidn. Por ejempio. no es diagram as dc (lujo. orga nigrama
lo mismo saber escribir poesia que
conocer el idioma ingles, aunquc eric dc simbolos para rcpresenla

evidentememe ambas cosas scan diversos eonccplos elcmentalc Libra: ELECTRONICA:
neccsarias para escribir pocsin en ennada de datos. salida de dalos Elementos v Components
ingles. oma de decisidn. lislado de dalos (I y II).

En el me reado de litmv. exisicn lc.] que el Icclor deberd conocer Autores: Pedro Ami) Lopez y
Conio allcrnaliva en unas oca

aprendizaje del BASIC emremez- iones y complement en otras d Coleccion: Informalica en el

clado con algunas nociones de os diagramas de flujo estSn las ta

Editoriah A 1ham bra.

noycomemamoscMa dedicado in- rondicioncs de cnlrada con procc Paginas: 187 (Vol. 1} y 162
irinsecamente a la enseiianza de la os de salida para definir clara (Vol. II).



MMm
Dentro de In cMensa lontiinolo-

gin piopin di' In iniiimiatii-a. /in-

ten dos palabras mu; ulili/aJiis >

que, por lanio. muchos de nues-

ll'Uii k-CIOl'CS Isnblilrl eMLidlikUi ill-

guna vez: Hardware y Software.

En cscncia. Hardware se refiere

a Iof componentcs fisicos y langi-

blcs del ordenador, generalmeme
formados por circuitos elccirico y

eleclrdnicos (por cjcmplo. un chip

de memoria ROM cs pane del

Hardware),

i Por el conlrario. Software se te-

ller!' a una [i;irli- del niiler'.ii.n.M iih

legible. pL'ifi iB.jiilniL'nlc impor-
Lante: los progrjrim que so ejecu-

lan (como por cjcmplo.
'

ngiei: b<>ole;imi de drcuiu
.ili/iiii los oniemiilures.

;

s L-omiKi Hi' rues y c

de ROM). Algum
Ian que «un ordenador sin su/hra-

j'pcs solo un monton dcchalarra»

Dcnlro de la coleecidn liilbrmu-

lica en el Aula, la editorial Alham-
bra publics esla obra en dos volii-

menes dedicada a la iniciaoion a la

eleclrdnica digital que se uiiliza en

ohras de esta coleccion, proscnla

n. aunque debi-

do a la ccmplcjidnd del lema tra-

| lado. er. esla utrisimi vcsului ime-

resanle lencr nlgunnF, CLinoeimicri-

los muy gencralcs dc h'sica para

podcr segnir el comenido do la

ob:a lie grandes esfuerzos.

Los temal estan agrupados on
dos gtandes unidades globales,

tontsiJU^diendo una a cada votu-

mer. En el primero de ellos se nos

introduce a la fiska elemental de
esiadj so:ido neccsaria para com-
pander someramenle el Tunciona-

micnm dc los materiales semicon-

ductor;! y de los divcrsos compo-
nenies electronicos (diodos. iran-

sistores, etc.) que se labrkan a
pan;r de ellos.

I'aralelamenle se nos da a cong-

estudiar

deben ejecular en la practica la

leoria de las citadas ftincioncs. y
por lanlo debemos conocerla.

Tambien se nos ensenan los siste-

s, sumadores toiales.

r - ^w, l„

Ife

1eEJ

pa rale lo.

madorcs-restadorcs, multipleso-

res. codificadores y decodificado-

res. conversorcs de eodigo. genera-

dores delect ores de prioridad.

Por el eonlrario. el scgundo ca-

pilulo nos ayuda a conoccr los cir-

cuitos secuenciales y de transmi-

sion de datosj regisiros, regisiros

asineranos. conladorcs

etc.. asi como los si;

It.) s i los c

s conmutadores
s, bieslables. munocs-

i. aeslables. etc.) que forma-

an los mas complejos que se estu-

lian en el volumen scgundo.

El scgundo libra esla dedicado a

os eircuitos especificos que pode-

tt ordenador y
a general del ordena-

dalos en sistemas digital: s > el di-

seno general de sistemas secoen-

Por lillimo. el lercei capiiulo

esla inlegramenle dedicado 8 la

arquiieclura de ordertadores. Ve-

mos en primer lugar un csludio

funtional dc la CPU, la mcmona
y los sistemas de Enlrada/Sahda.

para a tontinuacidn prnfue.di?ai

rnds en Cada uno de ellos por stpa-

Tanlo el primero como 1 1 segutt-

do volumen se encuemrtn prufu-

samemc ilustrados con graicos,

tablas. esquemas. formuiai. alt

Ademas. tras cada seccion encon-

do en ella y algunos ejercic^oi pro-

pucsios para que el lector pracli-

que. asimile y refuerce I. is conoct-

mienlos recien adquiridos
De e





Donkey Kong
Donkey Kong i's d li- «Rescaiar a la bclla. irasero. o sea. que ya sa-

urn ic ilitnonesjB. bes. no le acerques mu-
iivorridu. en una palila- Los mani
lia fija. llcna de escale- viran para cabar eon

licmpo lardcs en subir

les. y como finaliriad. ;pero euidadol: Hiiii barrilcs caeran.

llegar a la parte superior — Siloscoees, no po-
de la panlalla.

dras subir n Segundo piso
EL program;! mnsui de

cuuiro panlallil'. dilerun- — Cuanic
po permant iransponadoras. Estas.

giin pases de nivel. las
Piiniiillii. in; barrilcs ic podran moverse en dos

direcciones. segiin le de

tosai 5C van complican- — EL mariilto no es al mono; derecha o iz-

do. los objetos iran intis quierda. Tambien en-

ska le mdi
pimdrj mas I'urioSO. liempo dc quc suben y bajan. bolas

Adcmas... de fuego y deliciosos

Podris ctrconirar en plaios dc com id a. que
cada pantallu, dileremes

objclos que le propor- Hecorridos puednn.

tion a ran punlos: Primer piao Misidn: llcgar basia

nuesira adorada.

propio tin. Los prime- Tu misio sera subir

ros. simplcrrieiite te da- arriba; si Tercer piso

Pero no es
Tambien deberas llc-

Li lie luegii gar a la cima (para no

morlal, aparuindine de pill u l:t ra po variar). pero es mas

lu verdadero objelivo: lias: para calculate el eomplicado: hay ascen-



Hoce olgunos onos un, los

Donkey Kong de los moqi
ordenodor; de enlre lodas I

Spectrum, pudieron ver como el fcimoso

res, ero odoptodo por distintos cosos ol

:olizodos, lo qui; consiguio mnyor exito lue

OCCAM.
Oceon vuelve a In cargo con un programo. muu semejante o

ciquei, pero aim »ez, con una ecilidad mat sobresnliente. Se hctn majorado los

lieos, lo musico u los movimicntos en general, quadando un juegc bastonte adictivo

V d« gron pciraeido su predecasor el cJo Ini maquinaj.

mas o menos rapidos.

segiin el nivel en cl que
ic cncueniri's). y King
kong lo lirara Tiuiollos.

Avisos: Cuando llc-

guei a la pariiiilliL supo-

rior. y ic saiga n \m nun-
llcs. pome jusio ;il bilo

de donde este poguo ol

nolo; pasaran por otioi-

Cuarto y ultimo piso

damios. Esio se realiza

simplcmcme. pasando
Mihtv o.llos, con lo cual

ik'.uiras un hin\u, ijuo li

panir de ahora. lendras
que pasar sallando:
— Las veniojoi. Las

bolas do fuogo no po-
drdn pasar.

los agujeros perderas

Advene ncia: Cuando
liLt>us LiuiiLido los rema-
ctios. ol odillcio se des-

iruira y Donkey Kong
jiil . ri : ;L .ipl.isu.do. ;no io

rias!, luego vii-nc su pri-

prolifcra.

El cargador del Don-
ko> Kong; os para el ori-

ginal en turbo. >' nos
ofrecera las siguientes

posibilidadcs.

Vidus infinilas: Archi-

conocidas de siempre.
Vidas (0-2SS): por si

ijujiTi's lonor mas ^ ui.iv

Nivel de dificuliad:

podras eseoger un juego
fiicil o dificil. segiin iii

quieras.

Pantalla (0-4): para

empezar en la pantalla

que quieras.

Luis Jorge
Garcia y Jaime

Cituantes Olivares



PULSE: 'H' PARA
INH'iKMACION SO-
UK] MANDOSjt

iiglo XXI. pulso el bo-

iku'J ik^pa'" ik'slrusi'ii-

'o las putnas ric alca-

JiisiriiL-iihle parecian a

los ojos dt los ilniiiimi-

dos. La primitiva ram-
puladora dc a bordo
'baiBJd en ,'ips de sili-

mensaie'tn iiiomavcs-

sailano, que supo rapi-

diHiionic iraducir a in-

auia nmndo exislen 3

up una) i.k- Wl) lug;nvi;i

recorrer y 300 posibles

l(.ifiiii/;n.-inncs de las ba-

MODO: Ulilizar esla

nave dispa rando cnnira

liis ubjeias que obslacu-

Il/:ui l-I (-amino, para lie-

Bar a la ultima panlalla

di 1

i-ada miiiiuo. Si esis>-

«Esiando ("renie a

rminal puedes ob
ir el plane la y las

anes que pucdes c;

X-CEL
Cuondo el rccuerdo de que por oquellos entontei el hombre dominobo lei Tierro

empezobo o desvoneeerse entro los fotigodos trobojodotes, un folio en el sister-no

control tie los computodoros revelo lo information de que oquellos monstruos que le:

omenoinbon fueron creodos por el mismo hombre, u porque, por lonto, podrion ser

deslruidos.



Z: dirige el n ode

decia la compula
comcnzo a buscar e

minados las bases

fin de dcslruirias.

El juego en si rei

: muchas horas, i

a que le funcionar desde el prin-

tii;i i]ue .ek-tviimcmoi.

ENTER: produce el

SiiptT-cipiwio a! mundo
v.'kivi.^sado con Z.

CAPS SHIFT: Mues-
ir;i l-I irrjllixi de iMado
SPACE: Enlranios en

el modo de comunica-

mensaje.

SYMBOL SHIFT:
Mucslr.1 In palilalia del

e:* linen del lisiado,

— Inlroduee anles
del ultimo RANDOMI-
ZE USR el POKE
4(i^(>.V(l para vidas infi-

nilas y si quiercs un de-

i POKE

D eopiar el cargador

39828,n de vidas.

Fabian Escalante Liano



«Billy. has sido nom-
hrado i::ipitan del Terra
Crcsm. y romo tal lu mi-

TERRA
CRESTA

d lu.iiipij. En sjsandan-
zas por el plancla dc

que loi cocmigos no se

acabait nunca. Siempre
habia mas. > cada \ct
mas. no se aiabahan
uunta S:emprc habia
mds, y cada vo mis po-
icnlrs Parecia es

odees

ba con su computaaoni
damesuca euando era

En Tin. Promo descu-



xformalion

potcncia de

nidadcs de
moda li dad

la nave,

cmco piezas de
esla se iransfor-

uavc phocniMU

lon-irs rumifi'adi.is y es-

ijiT la picza dc la nave.
— Eviiad los bordes

dc la panialla. pues los

I'FH-migns aparecen por
cualquier parte.

— Cuidado con las

lorres circulares: dispa-

ran apuniando.
— Algjnos tni-niigos

si'ilo piiL-dt'ii ser deslrui-

dos en la modalidad
«formalioii».

pirhiMoricos dan mayor

^juego no liene gran-

ge M. Martin OrelJana

BiLiLJ
Podreis scr in Tiuncs a los disparos enemigos. opiar por vidas i flatus y qiiiu a lodos sde

enmedio.
Tedeadlo y salvadlo con SAVE sierra

IS 'Su -SiVai^»-vIS? IF %£&& Swi ..400SC : SO S

-Inmune a aiaparoa" .a*: IF «•«»«» OR » 'N" THEN LET X-400S6 so su

-Sin mmig™",,.: if ,«ED~"n" or *».(] -"N" THEN LET : ao s

•VfcfcM .nTinilaa".a«: IF .•="»" OR a**#fl " THEN POKE -10063.0

" * "
''"

""' < ZQ5 *6 5 -JOS 66 5 6' I55 5S M , 3- 23S 17l 17 ^4

ll^itrlir
:.,,,.

:
«?

"**' T0 Sff" : "*"« PEE ' : ,>; "
"

l; NE" "



^00The curse of
For fire protection you must amass
Werewolves fangs and a Scrying glass

Then iravel through Ihe misly wood
To lake them lo ihe Wiich of Good
From ihe man of solitary means

A parchment guide is what you need
Whilhout it you may go astray

And in the forest lose your way
To buy the means to safety walk

a fircy monster you must stalk

He holds the price with precious metal

Convcv to the hermit without much fettle

si be four,

Before you feel s:

On the pentagon it i

And the portal of evi

sound

it cl husquo.

il i"n\vi'.»ti:

Para compar el mapa y a

El guards el premio
llevaselo al crmitano sin demora.
Una cruz de plala debes encontrar.

y antes de senlirtc ileso y seguro.
debes arrojarla al pentagono.

con lo que detendras al demonio.

Lo tenets crudo, ya lo sabeis.

para mejorar con e! cargador vidas infinita:

obtendreis.

ilio/it y al Iciiador os cargais.

)la de crislal obtengats.

Siet



Sherwood
1

N iP

iielmenle las

'- 1-lii.vi un CLEAR
23999

37- POKE 64613.0

5- - RANDOMIZE
UST 36073

Nt

viaja

Con la daga. el iiombrc-lobo rr

El rio se puedi' ciwar. pen) ami's la varila lis' hiclo

has de mangar.
Contra cl calor va bien un poco de fresco.

I'jiia i iiw i' I
plaiiii: aim asi U' cosura salir del

'l .i(!lli;Ui- o

He
SUERTE. r

triunfara sc

It escribir lomerias. puc-s

cimsi'suiiv l]iic sonrfas.

o d denionio

ia chorrada, e

la solution a est a cmpanada.

,e descsperes en los pamanos, que li

s en eso han sido basiamc m



ng &̂

FIST II
Hon pciicido muchos siglos desde Ids tomeOS ds los gtonclcs

mtiostros. los guerreros J el Fisl, que luorcin todopodcrosos, hon
sido derrotcidos, u sus lacniens cJb lutho hon descipcirecido bojo

los rsstos do sus icmplos.

""original desde cl principio.

;n INPUT "lrmuni

; ao sue 9000

ooi'iij'poi'-E '

U=«N" THEN LET k=65031

" THEN LET K'6e035: SO



La gcn:i- esclaviiada Al llegar a los 20 afios gucs los ocho Trigrams y

ya nolicni esperanzaal- has cslado con el los en

guna. T.i; KHc lot ' J- nas) le dijeran en que
viejos conflan en la lie- , ins -'...i >. raisiiln > le tempi 05, ya esias lisio

gadade un libtrtador en informaror: de su verda- para enfrenlartc con Pi-

forma hmiiana que Sera dera ;dcntidad: bo-Chcl en persona,

descend ente directo de «.. tees un enviado Ten cuidado con las

los maestros del Fist, de los espirilus favora- cuevas mas oscuras lle-

Cuando el senor dc Ui bles. Estas aqul para nas de un lerriblc gas vc-

acabar eon el dictadot

maxima poder, los espl- que oprime a nueslro cucsliGn de scgundos.

[ii us dc los antcpasados pueblu. Por ahora no Por ultimo lendrSs un
enviaban a la castigada eres nada. Para serlo preciado don que mas
region un ser con ojos. lendras que buscar las adelame descubriris.

picrnas y cosas que lc oeho Tngrams. que le Si logras finalizar con
nacian parceer un nino. c\ito iu misiOn, los dio-

his I'licr/as del Yingcon- ses ic permiliran voher
pronlo se dieran cuenia ira las del Yang que Pi- junto a ellos. Si por el

de que el era la unica no-Chel controls. contrario fracasa scras

posibilidad de dcrrocar Esios Tngrams tiencn desterrado al pais de
el regimen dictatorial de forma dc pergamino. Hacienda, donde nadie

Pino-Chel. senor de la Los enconlraras repani- se libra de pagar por sus

Asi que lc educaron cl senor de la gucrra ha- Aun esias a liempo dc

scgiin la aniijiui) iradi- bila. Despues de encon- decidir; si no quieres se-

cidn dc la dinastia Col- irarlos, habras de ir al guiradelanie con tu mi-

hi. la mas desiacada por lempio que los bendice si6n no te compres el

su liabilidad en el com- nara mnseguir su maxi- FIST II.

bale con sus cnemigos. ma poiencia. Si consi- Fabian Escalanie Liario
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THRUST
Si la cat idad da un gos y abrir compuersas

;iii'uo depi'miu'si' de los

grafk-os de este. lerniplores que las con-
sThrusu serfs de lo

peor del mercado. En (A, S) Giro a izquier-
cambio. de vn en cuan- da v derecha.
do. salcn a la venia juc- (M| Acliva el haz de
gos que no s hacen per- lracci6n, Este sirve
dcr horas j horas delan-

le del ordenador inten- balas que nos disparan,
(ando pasar de esa di- aunque su niisirin prm-
irticisa palilalia con un
iiiaru.milo que siempiv les de combusubli: que

nos eneonuumos por el

olro lado... "Tlniisi" es earnim.) aumi'maiido el

nivel de tsie en los de-
pu-iius de la nave y co-

que el mejor de los fil- ger los klystron pods
malion. que nos quiia para ilevarkis al espaoro
In ::!:, ucsacli.i mlenum

;. de aiii a las naves de la

do pasar a oira fuse...

CONTROLES: la mision.

(I) Acliva los propul- La forma de tnger el

soivs posieriores de la lomhiisiible de los de-

pnsKus es aclivar el lia/

(I
1

) 1 lisparo. para des- detraction cuandotsm-.



La resistencia oslo a punto cle Icinzcir una gran

ofensivo conlra lets invasores. ¥a lion

conseguido las naves que les ouuclnran, pero

necesitan un combustible especial, los

HlVSTflON PODS, que idle 10 puecles consetjuit.

mis prdnimo objcliva

C5 salir al cspacio para

acabar de cumplir la mi-

si6n y pasar a otro nuin-

Eigrado dt diliculiad

ili-ljucgo L-s rimy alio fen

nucstra rtdaceidn. no lo

afirman que hay imin-

dm con gravedad invent
Esperamos que lu lo ha-

gas mejor que nosotros.

Fabian Escalanle



Bazooka
Bill

Cuondo uci ho torgodo vtirioi v*cas el

juego u ho pulscido itjucil numero de vac

•I boton de reset nl treer hober tirotlo c

dinero con un progrcimci li

mnlo, mo do^ euentci de c

4 pnntnlkis que veo en ec

eonieiiierido tu asco. y
sigues lodos los pasos
que ic dccimos a comi-

cs vanado y con gran
niimcro dc pantallas.

Hacemos d papel de
lla/oiikLi Billi). un mer-

per las defends del nuts

prolegido fucric tun sus

punos y que por si fuera

Lan/allamas: con el

deslruiras soldados. ca-

miones, tanques y lodo
lo que sc le ponga por
delanle.

Bazooka: Es el arm a

que mejor maneja Bill.

Con un solo disparo,

enemigns de una panla-

de t 5 de
a (incluido

Los jeies del Eslado
Mayor del ejerchn. nan

lidad para el reseate del

general Mc Arthur lu

;oiahoraci6n. Debes in-

fillrarte en la base cne-
miga. robar mi avion del

aeropuerto. desde ahi

panir hacia las islas en
las que fuc capturado el

general y..., y si consi-

>. Por si

o podras
gado dc armas. \ las que
tiecesiles se las tendras

que quilar a los encmi-
gos. Estas armas son:

Cuchillo: Avaigua hi

defenderte.

Ahora. te vamos a

eon que le tropezaras a

io largiuii'ldesarrollode

la partida. Para empezar
el prujii-.iTiiador sc ha cs

;
,-,.

puede habcr hasla ires &1

dislinias... £tres? —le

pregunlaras tu— . Pues
si, salida por la pane
baja de la panlalla, sali-

da por el centre, y sali-

da por la parte alia. No
le lies, en la primera fasc



cncuemras la salida Aetopueno (todos lo

la Tase en la que es- liLTiipiiiTtos son ]gua

erlo. robas un avion y Islade Levihe: 1MI.

diriges porel aire a la [sla de Miniliinu
ISII1.

Llamando 1 a lasalida Is la de Corregidor:
...ri Li parte inferior de la SIIMMI.
mcrado en que el mapa1

Sabiendo eslo. le sera

|
sea lo mas complicado

,
facil moverte dc un lado

posible. ya que en la
[
a olro. aunque lo ideal

55} pane izquierda de la: es que te conslruyas un
pamalla no hay salida mapa. que no publica-

posible. y en la deretlia i mos por el lerrihk I in de

pisiiiLillii. V por supnes-
-', jdate '

V^



\V«
ggs

Asi 68, 512 palilalias

lolalmcnlc difL'rtntts cn
las que el pogramador
ill: ikrrochado una lan-

podr,; volvcr a superar.

Eljucgoci

El sonido es pohre y el

L'oriVijt:! para podcr ir

pasandu dc un nivel a

euro dc los lalx-iinli.i

Jc tiTmiiulcs dc ordc-

i'ih' fgia*.. Cn lo que a

gnificos sc refierc son
daii.isuido uirgados en
delalle y color, aunquc
realmcme espcctacula-

los de ace lerao ones ?

;'.r:iiid:id o:islbinlc hit-r

i onsiVMidos. En resu

juego que dc seguro li

Kirdi's d>: diversion tVcrl

te al ordenador.

PUKtarlu y a conlarl!

sus secrelos. cosa qui

seguro que isinadeci;

NUS y llcgari

ira el Ifdcr de

mado dc lundcs lanc-

t'Rt'tvriiarJs ;) ronMnrucs
diicmuN \ [omasdedeci-

Terminus
6n el cino 5027 los reglcts del sistamo se hon conseguido impon

sobre el rcsto de las reglas del universo. Solo un grupo de chew
de diforentcs mundos conocidos coma los -UJnnglerS" se otreve

plantar torn rontro ello. Sus teorios sobro el cologio son In link

esperanto para los imperios juveniles. Solo tu puedes guicirlos e

restate de su Uder del enccircelcimiento cn el colegio TERMINUS e

sus 51fi lobori'filicos pontnllas.



I'rmcqialmcnic el ob-
iLiiiM im.ieiliaio o eii- piiiM mn para cambiar

de personaje. Cada uno
qilC [1(!5 Ik'l L' al Siguier!- licne sus carai'ieristieas

te nivel del laberimo. pmpias. L|Lk' sera mejor

ILsiv iranspurlc lo rcco- que Hi avcrigiie'. para

niiivriii laeilincme. pur- elegit el que mas se ajus-

le a lu forma de jucgfi.

ncas bori/omalcs dc co- Ten espeeial euidado

lor. Para llegar a csios con las esiancias que se

Iransporles [cndiii- que llenan de barm. \.\ que
si iuegas Mil POKHs la

puerlas conuolada-. pin 1'aka de rapidcx le cosia-

ordcnador. Cu.mdo «.-«!-

cuciilres una. dirigeic a CQTl cllos. lendras que

la Icrminal de ordena- deseiieliuiar el ordena-

dor niiis ccrearm y po ri- dor al quedar el pesona-

le sobre la plaialoiiua ie airapado eon cnergia

que hay a la i/qaierda infirmo.

do la parualla. No ic Ya S61a me queda rc-

nuies as hasia que la fk-

cha qun apamv v/i'iale iruyas un mapa del ;iie-

go para podcr liriab/ai-

enmpuena. C'uitndu nsf

sea Uirisfti- a clla y pre- jcl'esicsquequieresquc

p.iratc a sul'rir nuevas los Wangle™ puedaii

dificulladcs. aeabar eon el sislema.

Si la encrgia i-siii a 111-

vcl hajn. dirigck' al Iclc- Fabian EscalanteLiaiio

POKE'S: Si

para obtener cnergia infini

- Teclca MERGE ""
y deja fnncionar la einla i _

— Cuando upaavea en la palilalia el inerssaie " ' )K U-l para la eima > ed

— Llevael eursnr a la posiemn anienoi al uUinio K.ANDUMIZL USK e

47023.0.
— Pulsa ENTER y ejecuLa e! programs con un RUN. Concern dc nuevo

a el POKE

la original.
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lo'olo'adlo s s.ikadlo otm SAVL "Cl.iHKCAR" l.INT: Ci. fonto-siad so n. Ya sabo'is <io' que pokes

I UIO .'. ,
. , .0. .•<:>' - .....',..,.'.,...'.'. .'.'...

I
.

,1 ,60,17,2.190.61,255,55

CORE
Andy Angel lo ova ( o- un par do' horns para chos bien preparado. Sc grais resulLados al prin-

mandanle Ku> Explo- piovararme v salgo para acoriks que lie* aba loim-

rer, un cargo bas;omU' alia. bien el de eliminar bi- Rompeos mucho el

^uirt dtntro dc la Fede- chos moles los. Con es- coco para resolverlo.

racion. Pero no sc ima- Vaya con el jefe. ias venlajas podia po- ;Ah!, se mc oh iuuba.

ginaba lo que iba a co- Sio'inpvo' inn oporluno. Eslo va por Mind Ga-
En fin. En marcha. —£Y que bajio ye ako- mes: el randomize usr

—Beep. beep. Alen- C uando And; Head a quo1 oleoma el programa
cion Comandante, nue- EnconLrii aims pnpc-li- esel J072CI. Coriesiaok'i

vas ijrdio no's, ace

i

on olo
1 los niuy monos que pen- desiripe. scfiores. Espe-

emergencia. Deje de so ik'soifrar en la Nave
Jorniir do' una vez^<... nos que parceian io-ner Nodriza.
—Oiga jel'c. do'jeme las peores imenciones Luego vio una pala y

en paz. Tengo mucho del mundo... inlentando hacer algo
— ;Un momento! dc quo cilooiiurd ni ddn- m^s cada vez. Cuando

—Ya, ya Y digame: jQue van a por ml! de. pcro rcsulto de gran csleis hanos cargad olro

Mcnos mal que se ha- juego para rdajaros.

bia llcvadod POKE de RECETAparavolver-
—Que pass. o-iuTgia mlinila, que si las, tviTiidas que no sa- se loco: jugar un rato a

—Vea Erocl \ i-o'oiupe- Core y olro a The Curse
ra los nueve tragmomos quc... ul' Sherwood. Un parde
jo binmo'iTiorut ( iiEindi.i oiros bichos mas gor- Pcnsando en que a los dias y os unis al club de
los lengas I If v a los a la progiainaolorcs k". oosld

nave nodriza. oaudo Ik-valia ol I'MKf:

-K=», bio.. Dem, de inmumdad a osos bi- .is desospercis si no lo- Jose M. Martin Orellaria
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Deep
Strike

i'i >Kt:\ |«ij iiiiiHirii-h.i.

^<^
pidamente te acaba d los siguienies:

combustible. Es un jue- — [ndicador de corn-

go de los que ves. |e gus- pas: Has de manlenerlo
tan, pero no vuclves sicmpre en posicibn ver-

a jugar si no es con ikal. Te guia hacia los



e los alsmniSi

dL-]>ositos y rir<ipi:it,i a !:i aviones que ;e siguen en
pisLa de ai.mfaje du"
do finali/a .-. ir.ision.

— H^Lict nut Es cl nes: Hulas que le que-
indii/iidor de cnerg/a de

— Hombas l^ual

— Ijds posibles con-

nuycndo esu trols Mjr, arnba. jhj i:

- Hflice Verde: De i/quierdfl. dercrha > du
idenlica fin.idn gut la pam con joystick o te-

azul pero mdicando la clado > rr.apu (M) >

bombas (eipariol con
— Indicadoi de com- lecladu

bustible: Cuaodo sc le Fl cooiejo mas util

lu'Liba. d^pidele de to- que le puedo oar sonre

das las medal las que ic

esperan, porque eslas

— Indicador de honi- haces asi ataburas lin

barderos: Sumindole Li.'mlniMibL' y cl niimc-

eslos que 10 quediin. que plkara.

cs igual al Qlimero dc Fabian Escalanle

Teclealo tal y c

Para usarlo esi-ualo i

'deep" LINE
on LOAD""

yde a lacinlaorigin.il fimu nar desde cl prin

20 LET "=el^t?

:

T
inpu

*: NEXT n

une"!a«reo's rsooo
3"6 *000

s if I:
"

S::
;

?^::::i
;,

;

:?

I;?;ln IKrZL ,,»! GO SUB 9000

lOO DOTfi

.;.«,„,.»,».,..»,
ik^jiS^ii* >l%%t*l',V79 , 1 66 , SO i?'/. ur.i.^u. i

Wl! PM "IT %xT£ ,.,.., '/ " ':'

JRN



Dracu'la creada por su paso. El resuliado no

Bramstockcr no deja de so Ida) csperar dccapi-

lo a todos y empalii sus

eabo/as para admnar su

pais llamado ValaMu. la mesa dc comcdor. du-

aelualTransilvama(Ru-
niamai. rcinaba d jirin-

cipe Vladimir Dracula Pero bue.no. realniud

[s. XV). Dcslaco por su

crueldad para con sus

cncmiEOS, piles a los que HrarusMokcr. que cs en EL CASTILLO
no cmpalaba ealoeando- la que sc basa es!e ni.ig- Nueslra misidn sera

los en el puemc levadi- eseapar de el ton las es-

/D para cjemplo de los sioiial. Jonathan, agenlc

su|icfvi% ionics, las deoa- inouihilkirio ingles, via-

puaha para adomar su calabozo. Nubia saiir debemos ponar la

galena de irofeos dc do dcmasiado CD Ikm' dc la pueria 0111111-

eu/a. ("ueman que una Londres al Condc Dra- cuenta de la verdad, y pal. Para oblencr las L>
Cria noche de invicrno. l'iiI.i, mas eonoeido oi.is desmbrir quo Nosl'eraiu

iiiinaias daha un paseo tarde por Nosleraiu. Al puerla que tia; en la pri-

en su taiTOia por sus do- llegar al casiillp y fir- mueixst. ;Era un mers panmlla. subid y

ra! Y se dirigia cmrad por hi pucna que

grupo de campesiiHis naihan fuc apresado y dres. Alii esiaba hay en esa hahiiaeion.

mie so nego a quilarse el cnecrrado en un oscuro nietida, Lucy. Probad en el armario de



WSTTJTYT'^M

Teneis opciones dc enetlft inl'miia ) dc nasar a la scgunda fase o ganar en cl mom
pulsando caps-a£ift+3+4 en cualquier momemo del juego.

mo que querals

I
s
pr? ""r"'!"

7
",.

T
"'

!:

,,r"."|' :

."p'^V.s' + .+i"
1 NE*T N

* : ""» "
SO PRINT "snergia infinita"

^
_ _

ifflftis^iiSikj-,-..

NOSFERATU
vara a la zona oscura Jonathan. Lucy v el pro- bos csicn en la misma
Ahura solo resla revol- fesor Van Helsmg. tio panlalla, procurad que
ver en lodas las lurr.nas de Lucy A Lucy la dc- Lucy no este al salir dc

beraos Devar hasia su clla en linea recta con
caiidelabiu liatireis <k fas. IX-spuCs suhid por hahnacion, para lo que X'oslcralu. ponjiic de io

probnr csi la zona oscu- iencmos que abrnle Ca-

ra del Castillo. Coged irareis. que os llcvara a milla enlre los vampi- lura habria linali/adu.

ana lainpara > dirijiios a hi pamalla tioiide csla la ros. Para llevar a eabn Despucs llcvad a Van
1,1 ]iisiii;)ll;i mas ;il fondu Have, Como no podCis esia laiea. nada ;;iui por 1 leNinii hiista el dormi-
dc l.i biblioleca. Moved llevai Ids dos objclos a lorio (cl debe Ik-gar el

la ocalcra liaslii pasai la la vcz lendreis que ileiar naLhan y al priiicsor can primero). poriando una
abcmira que hay en la uno cerca de la pui-ria > scoekis liachas para con- esiaca ; una cabeza de

librena. Snbid y os ve- volver a por el olro. Si venir sillas en esiacas. ajo. Cuando llciiuc Nns-

rcis en una habilacion despues lie coger las es- No lodos los pcrsiHiajcs leraiu. aceread a Van
que hay son vampiros.

encrgia. pulsad caps- Aunque os sorprendais

Sobre clla em on I rare is shil'n-4+3 \ hahrcis es-

las cerillas. y si al cogcr- capado del Castillo lle- e! hoion de disparo pre- cionad ahora a Lucy. y...

las llevais la lamina. vando las escriiuras. si parado. Tamliicii podic-

esia si- cpccndcra. Alio- es que escogisicis esia mos chmiiiar a las ratas SUERTE, que la ne-

ia vrilveis a la panlalla opuiiii del eargador.

de la biblioleca y tan- Lucy dehe guiar a Nos-

li'uis la libreria del fon- LA CIUDAD leiaiii liasia su habiia-

do hasm dav con el pa- Aqui hemos de con- Jose M. Martin de

sndi/o lecreloqueoslle- Irolar a ires pcrsonaics; de la casa. Cuando um- Orellana
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nm
Coma en esta peiicula, a veces se utilize el

sentlmentalismo para justiflcar posturas
que tras una pausada reflexion se

demuestran inconerentes.

A
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D
por que cs'

ARYL es un nifio dc patrocinado por cl dcpanami
liik.is ill aiiot, que Ik'gLi dc Jol'or'Sii y tiene como obje

a un asilo: ha perdido la orai'im de urki geueracion de

i sabe soldados de gran eficacia. "
"""

a alii n

as encargados del asilo de

cidcn dejar la custodia de Daryl a

un mairimonio sin hijos que esla

ban a la espcra de adopiar
Debido a la amnesia qui .

cc 5U compor lamien [o rrsulta :i

veces eMrano. aunquc aH-iieue

adapiarsi- con rapidez a la nucva
iiluaciiin on que se encuciu™. IV
iniclipcncij! hrilljrile y excelenle

caracter, proiirn cmn-mcc vjiku'-c

la amisiad y el ati-iii' dc lei-, que lc

rodean. Paz, fclicidad. y abundan-

incr£dulos visi

- el verdadero

orig.cn de ese ser tan qucrido por

Daryl,

.

noce, aunque despues
cionante despedida de la famili

que velo por i\ y dc su a

toga, ma reha con cllos,

Pasado algiin liempo, , .

seo de Daryl. Torluga y los padi

emonces cuando viene la sorpresa:

Daryl no cs Daryl, sino Data
Analysing Roboi Voulh Lifeform

forma dc vida para anali

i experimento
artificial. En
un niiiq probela

uydclccrebr



Es de todos conocida la

existencia de proyectos
militares para eonsegulr
robots centinelas,
vehtculos autonomos.
sistemas expertos
copilotos para aviones
de combate, etc.

Del mismo modo que se
em plean sistemas
expertos en bolsa,
tamblen pueden set
utilizados para
planiflcar batallas,
ponderar objetivos en
una guerra, dictar las

estrateglas a seguir, etc.

los que destaca. P'>i su importan-
cia en el proyecio. el miedo. Los.

mililares no estan nada de acuer-
do con que -in soliistlo ideal posea
esla ciiriicieristica, por !o que de-
ciden acabar con cl robot.

Los cienlificos creadores de
Dflryl (que se tticieron pasar por
los padres reales) no estan confor-

med. Loquecn un prim-ipioera un

robot ya no se diferencia de un ser

humane. Su destruction supon-

inlentan dcvolvera Daryl a los pa-

dres adoplivos haciendo creer al

general palrotinador qui: el pro-

yecto de vida human:! ha sido wv
pendido. Sin embargo, el plan no
sale del todo bien y el Dr. Sluiirl.

que Ic acompana en la huida del

laboralurii). mueic. Tras iiiimnic-

rables peripetias UurvU'oiiMgue el

objetivo: llegar hasta la familia

scguidoresquc 1

vo. lagrimas y i

dores. Paso el peligio > Daryl po-
dra volver a ser el hijd modelo que
Tue durante algtin tiempa.

V.l.\|'.;r ..:!,-, :>. M
Jerase superfluo, enliendD que no
sla de mas hater algunas constde-
acioncs sobre la pelicula. Y es que

1 relattva frecuentia aparece

derr
ealemiu irEila i|L!e. al halilar de in-

lehgeiteia aruiiual. (onfunden la

ciencia con la cicncia-tkcidn.

En primer lugar. poner de ma-
il,- litsio una denuncia que en cier-

i" rm.'do apareee en la pelicula: no
debiera stiteder que gran parte de
las invcsiigacioncs en iniehgeneia

guerra. Es de todos ConocidB la

csisttneia de proyectos militares

para ..usisesuif robots (Viilitielas.

M'hiculiis autonomus. sistemas cx-
pevi"> i.npiloii.js para aviones de
eontbaie. elc. No cabc duda de
que eslos dcsurrolkis lambi^n pue-
den ser de gran provecho en la

i tua cii il. pert) el motor de la in-

vestigation en la aclualidad siguc
sieiido el t.jcreiio. Attn exisle un
,!.: :;:::. I.'.. ,!'.ela,i:, l.i i|'..e v
Iia dado en I!.imar la guerra lecno-

. I VI fl

-a. tambieit pueden sei ulili/ados

para ;ilaaaiear ha;allas. ponderar



INTELIGENOA ARTIFICIAL

Una p

. Para el programs, nriiailwi: "Una maquina se vuel-

on unicamenic mil vc humana cuando no sc advscrlc

ill personas. la diferenctau. Es mas, en un mo-
a que surge e*pon- mcnlo dadd. Daryl prcgunla

'a pelicula es: "i.Qui soy yo?» y ^acaso no es esta

pregunla una forma dc autocon-
cicncia, una reflexion sob re si mis-

mo que unicamentc pucde darsc

las personas?

,Qui propiedades posce Daryl
iue no puedan darse en un robot?
..Que hay de imposible para un or-

denador en su comport amien 10 o
en las opcraciones que realism? Es
mportan'.e que el lector reflexio-

ne sobre rate punto anles de con-
linuar la leclura. La respuesla es

calegorica: nada. La acluacifjn de
Daryl es perfeciameme coherenle
desde el principio hasla el final.

En ningun momenio sc pucde de-
cir que lo que hace Daryl no pue-
de haccrlo un robot.

iQuc sucede cnlonces? Si Daryl
se comporta como un humane
manifestando senlimientos lipicos

de las personas hasta lal punio que
ni sus padres adoplivos advierten

que se irata de un robot, ^no se ha
tonvenido de hecho en una perso-

na? Como dice la doctora Lan (su

damente. Efcclivamente, el com-
portamlenlo dc Daryl es lotalmen-

le coherenle. Sin embargo, no hay
que olvidar que Daryl se rige por

i programa. Como es sabido (ver

ZX s<

s experlos cstSn ci

causasTHEN
. Una regla del

ema eiperto MYCYN es «SI la

:idn del organismo es gram-po-
va. y la morfblogia de un eoco

v la conliguraddn del crecimiento

es en racimos, ENTONCES cabe

suponerque el organismo esunes-
iafilococo». Pucs bien, iqut nos

a



impide pro pore ionarle a Daryl
una regla del lipo «SI algun hu ma-
no lienc un probtcma y cl problc-

iva mavor que el problema, EN-
TONCES resolvei el problema"'.'

Con esle lipo de reglas. cualquier

ii':r.|ioi:,irii:iTii(.i puede ser simu-

tedelrc del

pasn iliiiuj ijilu- da el cspeeiadot

propiciado por el ambiente semi-

merualiMa de hi pelieula: yaquesc
eiiniporia como un humano. debe
serlo. En un ordenador se puede
siniulnr una eential lermica. pcro

que nadie espere de ella un solo ki-

Esie hecho de asignarle a un
programs de
«luimanniad»

que sucede v 5 ipongo que lampo-

senbo un programa

ingenioso. Eli a respondia a los

s que eslos habian

[rases beehas

entermed ad, eic.

Por ejemplo. 1 la palabra «ma-

mas cosas solire ui madie». Wei-
ztmiaum eoriipam el sislema a It*

miereamhios edue.idoi. que permi-
u- manlener una iLimersaekin en

una fiesta del lipo «Si. claron

«( uemame mas sobre cslo, por fa-

vor». A pesar de la simpler del

truco, el propio Weizcnbaum se
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riedad e interis con que nruclras

personas se tomahan la conversa-

cion eon Eliza. No cs cvtrario que

cos mas sever os ilc la iiiii-bgencia

^Asesinato?

Oc 11 pernonus alnua del .-.,, (Jn sen

soy yo?». ;Suponc esi.i preeamla

,!iiu>tondencia pin" pane del que

la formula'.' Depeiuie. Ln uiiik ea-

ses si y en otros no. Cuando una

persona dice «yo», esla palabra

licne un gran signifieado. Repre-

senia al individuo en ouanto tal.

como sujeto eapa/ tie reilesiunar.

de pi, i rile arse el senlido de su pro-

euencia, otc. No asi en un progra-

ma de ordenndor. Para Daryl.

«yt>» no cs mas que una variable.

denlro de una gran base de djios.

El docior Smart, al eseuelutr la

prcguma. preiiere no ronieMaria:

antes de morir. sin embargo, le

aii-gurii ra eon vw erirrvivjtaada.

despacio, solemncmentc; «Re-
euerdalu i:cmpre: in erei una per-

sona, eres aut-enliet>». ,:.Qi>e signi-

llea esla afirinai it m i para el rotnn"

Simplemcntc que la variable *><»»

pasa a eonicner el valor «perso-

ria». lo que supune asiguar a Daryl

urdas aqucllai propie.dades de los

daios. Supongamos por un mo-
mento que' el doctor le !iubicsc di-

eho: «l<eeuerdaji> sicmpre: tu eres

un perro. eres auti'mic™ ;Scna di-

vcrtido vet a Daryl andando a

Enlonces. ;seria un asesinaio

acabar eon Daryl? Por iupue-sio

que no. Ese acto no seria moral-

[lH'iili- mas grave que pisaruna eu-

L-araeha. Sin embiirgei. se ho pro-

d lie nit; u n luii-ncidio —o mcjor un
mfamieidio— que facilmenlc pu-

diera pasar ocullo. Como sc dijo

Darvl t'sel rcsuliado de sustiiuirle

a un bebe probers fceundado nin

viiro» su cerebro natural por un
ordenador. Ames de la suslilu-

cr6n. el bebe probeta es Lan perso-

na como otro niSo cualquicra. No
asi elespues de la operation. Au~
que la persona no sea el cerebi

siescicrio queeste ha dcestarpi

seme para que enista vida hum
na. A veces, la vida de una perso-

na prcsenla ineoherencias de la!

magnilud que mas bien suenan a

irisie ironfa. El doeior Sluart pom*
ipeho y buena volunlad

a sab ar

s tal. mi
a vida In

nirro probeta

iin de reali/ar un experi-

dcinilleo. I'm" liesgraeia

de aciiiudes no s '
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Lista de componentes

le noequivocar la colocacion. por

loi integrados 74LS:57.
4. Localizamos la pala 15 de

ada uno, que efectivamonie esta-

;i mtuviuda a ma:

5. Uoi .ii cable didias

Kuliri > 1/4 Wan.
7. SoldamnK uii cable emre di-

chas paias y un terminal del Sim
irasLTO qur no rMc ulili/adu Por

Puesta en marcha

1 order

malmcmc. pero sc mipide que el

Z80 pueda acceder a ella.

Si lodas esia 5 pruebas dan el re-

jc timcioria. y esia lisio para poder

SW utilizado cuando deseemos.

Como se piaede obscrvar, al blo-

quear esia piigina de la RAM. se

li.ibl^ d-d •iiiuiu. . al eumicriAi

del HASIC. pordloeMa modillca-

minal 4A, que a I'.mii dc ahoi'a.

denominaremos V1DEOCS.
8. Con un pollmclra vciihca-

mos concienzudamenic que Indas

I'riuvdcicmiA scj;iiicI;ii:

Debe fundi
de lo tonlrario tenemos algiin la-

llo en ei momaje.
Con la ayuda de un coneclor en-

chufado en el Slol irasero. unamos
los terminates 3B (+5 volts.) v 4A
(VIDEOCS).' Inmedialamenlc el

ordenador se quedara colgado,

pcrmanedendo la panlalla eslable.

Esto es debido a que la DLA sigue

accediendo a la zona de video nor-

go maquina que gesiionen men
ria paginada. La principal aplii

cion consistc en la posibilidad

paginar sob re esia memoria, ol

16 K de RAM. de manera que
video sea iralado coma un peri

cfidi-

La industria informatica espanola

tiene loque necesita.

PuMmtbrrMtica.S.A.- Bravo Murilta. 377. 3' E-Tdf 7119662/% -Madrid 28(12(1



ccesorios. un Interface

tipo Kempston y joystick, en muy
buenas condiciones. por solo

16000 ptas. Preguntar por Alber-

to. Tel: (954) 45 29 32. Seville.

Compro emisora 27 MHz. Eco-

nomics. Buen eslado. Tambien
comprarfa ZX 48 K. Inleresados

escribir a: C Suarez, apdo 1840.

46OB0 Valencia. Tel: 355 14 78 (no-

Compra. vendo, cambio lodo

tipo de programas, trueos. mapas,
etc., de gente de lode Esparia. Es-

cribir a: Carlos Javier Alonso
Taus, C/ Jeroninia Zaporta, 12, 4.°.

50720 La Cartuja Baja (Zaragoza).

Tel.. 076) 41 5B SB (horas de comi-

da).

Me gustaila contictar con
usiiarios de) OL para intercamblar

mfoimaclin, escribir a ]<

nesta C/ Eduardo Soler

10 esc.Bl.pta. 21. 4B015 Valencia.

Se ha formado un club de Spec-

i po-

35.000 plas. Preguntar por Pedro.

Tel.; (928) 3S 35 39. Las Palmas de
Gran Canaria. C/ Juan Ponce Pe-

rez, 79, Dragonal Bajo

Ganga Liquido Spectrum Plus

(10.000). impiesora Admate
DP-1O0 (35.000), Inierface 1

(6.000), Microdrive (6.000), IB car-

luchos (4,000), Joystick + Inierface

(2.000). Regalo numeroaos libroa y
programas al comprador del lote

complelo. Partes debidos. Miguel

del Olmo. Sancho el Fuerte, 23-5.'

C 31007 Pamplona. Tel.: (94B)

27 27 56.

Si quisles pertenecer al major

club de Esparia de Speclr

guiente diieccion: Javier Giacia,

c/ Sangenis, 71-73, 10.°, 60010 Za-

ragoza, y recibiras informaciin to-

talmente gratis. Animo, te esta-

mos esperando

Cambio, vendo ZX Spectrum,

perlecto estado, caja.

: Graf,

:. .

i programas para ZX
1 Speclium. Novedades (Fairiight

I II. Averger, Undium, Fisl II, etc.).

I Precios muy interesantes. Vendo
I copias turbo con inslrucciones.

1 Rafael Alcaide Jimenez. Constiru-
-\ San Feliu de Llobregat,

na. Tel.: (93)666 0021 (de

| 14,30a IS h).

indo Memotex MTX 500

ano y algunos juegos Ts.

I ampliablea 512 K. Cii'.-v engna
i posibilidad de afladii

| cuantos se quierar. Todo por

Spect. Introduccion

LISP Ademas 60 n
'

ZX, Input Sinclair,

etc., mas numeros especiales. Ma-

nuales, cinla demostraci6n, cuiso

microbasic, Interface Kempslon
Joystick, mas de 180 juegos co-

rnere iales 48K y mapas, pokes e

inslrucciones Todo por Commo-
dore 64 o Spectravideo 728. buen
eslado. Regalo Videojuegos Tele-

Visi6n. O bien venderla por 35.000

pis Oferlas. preguntar por Salvy.

rel -936) 78 79 60
. C/ Marques de

Estella, pral. 7, pta 5. S. Pedro de
Alcantara (Malaga).

Se vende, ZX Spectrum +, con
i . t- !-s. fuente de i

las Ademas regalo el siguiente

late: 25 revistas (6 Input Sinclair.

14 ZX y 5 Microhobby); 2 libros

[Manual ZX Spectrum + y Prime-

ros pasos en Basic); Juegos (Sabre

Wulf, Pyjamarama, Alio Atac.

Match Point, Manic Miner, W. S.

Basketball, Hobbit, Deatchase, La
Pulga, etc). Una verdadera ganga,
llamai al Tel

. 335 06 19 Pregun-

tar por David (Barcelona).

Intercambio programas SP 48K

sin inleres lucrative Asimismo
vendo cinias originales Camelot.

Warriors y Sofl Aid y Knight Lore

a 500 plas. cada una. Francisco Lo-

pez Urliaga. C/ Loureiro Crespo.

10,6. E. 30001. Pontevedra. Pedir

lista. Contestare a todos. Tel.:

(9B6) 8S 54 58.

Vendo SEX Speclrum Plus nuevo
(un ano), con su3 correspond ien-

tes cables y manuales y con los si-

guientes complements: Interface

I, magnetofen Compulone, juegos

originales. Precio: Ordenador y
complement os: 25.000 ptas. Orde-
nador. 20.000 ptas. inleresados es-

cribir a Dr. Zamenhoff. 33 - 5*.

4600B Valencia. Tel.: (96) 379 57

69 Pablo Hernan Gomez Calpe.

Se pretende creat un club de
usuanos del SP Spectrum en «Batx

Ebre-Montsia» sin ningun inleres

economico. Inleresados dirigirse

a Baltasar Casanova Giner, Ram6n
y Cajal, 15. Deltebie (Tarragona).

Deseo cambiar programas sin

ningun amrno de lucro, contesla-

Apldo 94, 0837 Calella (Barcelo-

Necesito todo tipo de material

siecttomcci digital (otdenadores.

mieroproc . impresoras, interfa-

ces, etc:.) estropeados o no. Si se

puede arreglai iacilmenle y asl lo



lelo

clarol). Asimismo dispongo de
iiltimos programas {innumera-

bles) que hail sehrio. y que llegan

constanietnente. Spectrum. Com-
modoTe. SV328 Disco, por orden

de importance. Tambien busco
programa diseiiador de G. Impre-

soa. Os agradeceria que me 11a-

nes Mehis. C/ S. Juan (Manna.)

Bq. IV BC 11500 Plo Sia. Maria

(Cadiz]. Tel.. (956) B5 09 31 (mana-

iAtencion 1 Contpio o cambio
buenos programas para ZX Spec-

trum de 48
"

bio Eduardo Echevarria. Direc-

1640 Buenos
Conteslacion

programas para ZX Spectrum Plus

con genie de loda Espafla. Prome-

to conteslar enviar lislas a Rafael

Gomez Cabrera. Avda. 1.° de
Mayo, 17, 1 1." A. 35002 Las Palmas

de Gran Canaria. Tel.: (928)

37 37 70. Desearla comprar las

dades, contested pronlo. no seais

tocopias de programas.

Cambio o vendo todo lipo de
programas para el Spectrum.
Tengolas f

Desearia I

mas de Spectrum, a quien I

tese que llame al tel.: 26 34 09 o

. i iistadepiogiamas a Pe-

dro Carreiio Madrid. Las duces,
64-2." drcha. 04003 Almerla.

Vendo Spectrum 4E K con Inter-

:

:
-. v . : ':'.- ;-.:.:>' :. .:. .

.

gos (Dragon's Lair II. Nemesis,

etc.] por 19.500 ptas. Tambien
vendo Transtape-3 por 7 000 ptas,

Interesados llamar a David al tel.:

(93) 661 85 5B, de Barcelona, los

martes y jueves por la tarde.

Vendo y cambio programas

para Spectrum, interesados escri-

bir a; Aitor Penika Ortiz, c/ Azur-

leku. 7, 6.' izqdav 48004 Bilbao. O
bien llamar a esle telefono: (04)

411 66 50 (solo tardea).

OL programas Vendo y cam-
bio [!'> 'jiamas. Mas de 65 titulos.

Llamar

r Agus . Tel.: (91

:

a Ivan Si

layo. 136. 08013 Barcelona o llamar

al (93) 237 91 74, por las mananas.

j preguntar por Ivan

iHola 1 Somos Ziraila-Sofl y tene-

465 05 05 de Madrid
Intercambio protji. ::i

tium y vendo muy baxaios mas du
400 diferentes con ultimas neve
dades. Tambien desearia adquirii

impresora por intercambio de
cualquier cosa. Enviar ofertar. a

Fernando Gonzalez Sanclte?. C/
Molino, 11-13, 2"-3.°. EsplugLesds
Llobregal 08950 Barcelona.

Grupo de amigos compra-ven-
de-cambla programas, ma pas,

todo tipo y de MSX, Commodore,
Amsliad y Speclrum. Escribir a:

Erailio Garcia Rosello. Travesia de
Vigo, 2S7, 4." D. 36207 Vigo (Pon-

ievedra) Podeis llamar fuera de
haras de clase a (986) 37 73 96

(96) 347 02 99. 46025 Valencia.

Av Burjasct. 224-3.". Manuel Ro-

driguez. Escribir o llamar. Enviar

lisla Tengo unos 700 Cambio

programas para Spectru

Cambio y compio libi

di.r-.. iiiuqtiina y juegospara Spec-

trum. Enrique C/ Maestro Vails,

1-19. Tel: 387 33 94. Valenci;

Vendo Spectrum Plus con Inter-

face, Joystick Quick Shot II, fi

cassette. 2 libros de programa-

cion Regalo cinta con 30 progra-

mas comerciales, todo por solo

30.000 plas Tel: (911) 31 3"
""

Guadalajara.

Spectrum 48 K, con mas de 70

]uegos, un monton de rev is

ordenador, fuente de alii

cion, cables, inslrucciones
j

de demostracion por 18.000 ptas.

Noches (91)248 17 43.

Vendo ZXS1 ampliado a

perfeclo eslado (10 000 ptas).

Tambien cantidad de software y
hardware a mitad de precio, asi

clii:iij iibros. revisit:.-, "H- Escribir

a Francisco Marline; Quesada. C/
Pinlor Esplnesa. 10. 1 ' 2 '.4004

Cordoba
Compto. cambio. vendo jlie

gos para e; ZX Spectrurc Tarn

bien cnrr.piajfa

•eclado {Specrmrr. 16 ;> 48 K; I

cnbida Koldo Brave Pom C/Cu-
Jji., 20, 3. . Tolosa (Guip'uzcoa).

Regalo Speclrum 48 K con to-

pecial para ordenador, al com-
ptai i-ivisias de ordenador. Pre-

cio de lodas ]e

ptas. Tel: (91) 346 17 43 (noches).

Vendo 70 cmtas con programas
para Spectrum, juegos y ulilida-

des, casi todos en C. M. Los 52 fas-

cicules de la Enciclopedia

ca .del Spectrum, cada lo

2 800 ptas. Llamar a Manolo (94)

Nee



>0 AS Abo-

o gaslos Agradecere cesion o

| donacion de ordenador o impie-

lias que no useis o no as hagan
Ita. No importan averiados. Se
ita ocupar tiempo. Soy pens'

sla. Julian Seguen .Asiu

| Serradilla, 2B. 28014 Madrid.

Desearia que alguien me etu

I castellano. Pago folocopias y gas-

a gratifica-

I ci6n. Juan Antonio Pascual Eslape.

I Avda Segovia, 46, l."G. 47013 Va-

I lladolid.

Vendo por

mando, Decathlon, Night Shade, y
otros muchos. Todo por s61o 30.000

ptas Llarnar a Patricio. TeL (977]

samblador <GENS 3M>,

samblador «MONS 3M»
pilador 'The coif. Delta Soft. Eje

:o y Marina, 1 ; Msrir. ...Pon

Has c. a de de-

I vistas y mas de 25 programas

1 Ademas Interface 11 con Joystick

I Quikshol 1, y 2 carluchos de car

n ROM. Ei inter

1 Rodrigue

I congelacion de
[arantia de 3 t

sriuptor para 1=

nagen Incluyc

aes, Lo vendo

Mat:

Oman C/ C

I dnd. Tel: 41SS9 16

Vendo Spectrum 48 K

e. TV bianco y negro

is. Ademas regalo gra

e progratnas en cinti

erfa-

lempston Tel.: (954) 53 1125.

I
Antonio.

Venta e intercambio de progra-

mas para Spectrum 48 K (juegos y

I utihdades). Alberto. C/ Jesus, 32,

I B.' 0B370 Sitges. Barcelona.

Vendo ZX Specirum Plus com-

plete y ademas regalo cinla con

los mejores Juegoa del mercado
como son: Atic Alac. Findeis Kee-

pers, Sabre Wulf, Match Point, W.
I S. Basketball, Football, Rambo, Co-

5 y utilidades de

. Avd. Burjasot,

224, 2." 46025 Valencia

Vendo: Impresora CPA 80 Irac-

50.000. Lole de mas de 900 progra-

mas (Arstudio, Megabasic, Beta-

basic, etc, ) en 20.000. S6I0 las cin-

las valen 12000. Coleccion com-

plete Microhobby + Curso Basic +

Cfldigo Maquina. 8.000. Dirigirse

a. Bayon(9B5]22 61 13,

Vendo ordenador MSX con ga>

rantla hasla 1-9-87. Teclado profe-

sional numerico y alfanumenco,

cassette especial, ordenador ]oys-

200 piogramas coleccionados en

100 cintas de calidad. contenien-

do los ullimos titulos del mercado

todo por 59.000 ptas. Antonio

Brachs Tarter. Plademunt, 36. Sta

Eulalia de Riuprimer 03519 Bar-

celona. Tel: (93) 8830L 77.

Tarragona Reparamom tu

Spectrum con la mayor gaiantia y

rapidez. Tel . 21 IS 02.

Vendo poi solo 15.000 ptas

Spectrum Plus e Interface Joystick

Kempslon. y regalo varios progra-

mas, como Batman, Betabasics,

Matchbay, Basket Ball y Nightma-

re-Rally Solo alrededores de Bar-

celona. Tel: 302 09 02. Francisco.

Se ha formado un clnn en Gra-

nada para usuarios de Spectrum

y Amslrad. Tenemos cosas intere-

santes. No lo dudes jEscribenosI

Club Mulri Micro. Indicar en el so-

bre el tipo de ordenador Aptdo.

de correos 1 1007. Granada.

Intercambio, vendo |uegos de

Spectrum Tengo las ultimas nove-

dades. Interesados

bio Jesus Nazco Sosa C/ Fdez.

Tafio, 64. Los Llanos de Aiidane.

La Palma. 38760 Santa Cruz de Te-

Vendo Spectrum 48 K con ca

bles transfor. y un lole de 19 re

vistas "TodospectrUin'. Vend.

tambiSn los dos manuales de ini

ciacion. Todo ello esta en buen es-

tado. 19.500 ptas. Precio negocia-

ble. Llamar al 763 S8 82 y pregun-

tar por Philippe. A parlir de las

17.45 horas. Grades.

Desearia contacts! con usuarios

de Spectrum para que manden
listas de juegos comerciales, Inte-

resados pueden mandarlo a: Fco.

Jose Lopez Sanchez. C/ Toledo.

1 1
. San Pedro

Malaga.

Vendo cinta Specti

mejores juegos del

Todo por I 500 plas. incluida c::i

ta. Tambien vendo revistas solo

en Cordoba Abraham Salvador

Luna. C/ Ministro Barroso y Cas-

7. 14004 Cordoba. Tel.: (957)

12 41. I a 3.30.

Vendo lapiz optico para Spec-

trum original de Investrcnica. con

cinta del piograma por 5.000 ptas.

Precio actual en el mercado 8.125

ptas Poco usado y en muy pertec-

las condiciones Interesados es-

cnbir a Francisco Soriano Gira6-
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t, C/ Valencia, 12. pla 2 46970

Alacuas (Valencia).

Inlercamblo juegos de ZX

|
Spectrum con usuarios de toda

ana. Manuel Martin Vertedor.

I Avda. Santa Marina, 31. 6." C.

|

06O05Badajoz, Tel.. (924)33 32 23.

Vendo Spectrum 48 K. con to-

dos sus accesorios + cinta Hori-

ionles + Joystick Quickshoot II +
interface Comcoin, todo por

|

25.000 ptas. Sergio Munoz Blanco.

[93} 896 00 37 Barcelona. Pre-

I
giintar por Sergio.

Spectrum 128 K: Inlercambio

I programas. Escribir a Elisa Lopez

|
Tobalina. C/ Alfonso VI, 17. 09200

Miranda de Ebro (Burgos)

Vendo ordenador Specirum 48

K en perfeclo estado y recien re-

visado por 20.000 pi as. Imeresa-

|
do3uamaral(91)2549969deMa-

d, praguntar por Paco (tardes).

las comidas al 77E IB 81 Juan Ma-

nuel. Precio 40.000, negociable

Ideal para clu-

y principiantes.

Julio Cesar. Tel: 4687591. Ma-
drid.

A carnbio de un carlucho Cole-

coVision. doy muchos programas
ultima novedad para Spectrum (tl-

tulos y cantidad a elegir) Escri-

bid a: Daniel Bagues A Palacio

Valdes. 30-B, 4 = izqd. 33400 Avi-

les (Asturias). Tel: 54 42 42.

Vando Spectrum 48 K mas Joys-

tick e Interface tipo Kempston por

24 000 ptas Regalo juegos Llamar

en las hoias de comidas al lei.:

(91) 776 18 81. Preguntar por Juan

Manuel o Jorge

Eaioy inleresado en conseguir

toda la colecciin del MI Compu-
ter o la de la revisla -Run Owen
posea una de las dos colecciones,

que se ponga en contaclo con: An-

tomo Lopes Sanchez Avda. Daniel

Gil. 51, 3.". Onteniente (Valencia).

Tel.: (96)238 53 48

Estoy inleresado en adquinr se-

lla: o muy viejos cuflados, e inclu-

so colecciones com pie las de se-

lios. Tambien me mleresaria con-

seguir aparato de ajedrez eleclro-

nico Interesados en alguna de las

2 cosas ponerse en contaclo con:

Antonio Lopez SSnchee. Avda. Da-

niel Gil, 51. 3." 45870 Onteniente

(Valencia) Tel. 238 53 48 (96).
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En nuestro programs anterior calculabamos el momento

de inertia de un sistema de n barras, aplicando el

teorema de Steiner. Ahora se trata de calcular un

momento de inercia mas sencillo, pero se complementa

con el calculo de los momentos, que imprimen

movimientos al sistema.

Sea un siiliijn i igldo que esta gi-

alrededor de un eje. Se pue-

prcsenlar di

respecio al eje. Es un caso hipote

lico. dado que las fuerzas de roz

mienlo siemprc provocan una di

minucion de la veloeidad anguli

2. La veloeidad angular cai

lo nelo de las fuerzas, que es el qui

provoca la aceleracion angular

Nos vamos a ocupar de esle segun

do caso.

Supongumo' qui- i-l soli do t lem-

on momento de inercia I re spec to

del eje de giro, y que respecio a

a= — siendo n la auric meiisn

I

angular qui.' adquiere el sistema.

— vclocidad angular en el liem-

10 i: w - qi (en radianes/segundo).

2 angulo girado en liempo
: i = 1/2 at! (en radianes).

Nuestro s6lido va a ser una

idenlejaa de pcndulo, que podra

ser. a voluntad.

b) una csfcra maciza

c| una esfera hueca (ver fig. 1).

El pcndulo asi Ibrmado esia ini-

tial men re horizon in I. sosiciiido

por una cuerda, Se irala de hallar

i\ visuaiizar un lo posible) la ace-

leracion angular que adquiere el

al corlarla.

la longilud de la

K al radio de la .dcmcju»

- peso dislancia alcje.

M-mBg1/2 + m
l

g<l + R)

siendo g la aceleracion de la gra-

ii-dad. qui' se ha tornado como 10

ilinea 2.10). F.I programa hace esle



Ahora hav que calcular el mo-
mento dc inercia tola]. El de la

harra es inmediato. vale m. l

2
/3. El

dc la «Il'iul'Jj>.. depende ik-l liptj de

s61ido. de modo que iipikiindo d
leorema de Sleiner. podepius po-

I (lemcja) - f m, R- + (1 + R)-

n factor que vale:

ignacidn dc fse h;

" 80 y 90. y el c

Seguimiento del programs

tec la ahora equivale a coriar la

cucrda. con lo que el sislema em-

pamalla. y es como si el liempo se

detuviera. El micro pregtmla el

tiempo a! cabo del cual quieres

don tn quo se debe
Le das el liempo. y med:

formula anterior se calcula
.

ja e! pdtdulo i'ii la iiiK'vn posicion

(COmO si iWfi! Illi flush luli-,|.i.v-:|l-

co). Si al dibujarcl drculo di

lalidico aviso wlnlcgcr out o
ge». cosa puto probable, el pi

ma cominiiii leek-ando iiol'l
620,

Por ejemplo, los datos de la

1-60,. m, - 120.. iipo = dis

m
b
-300„R-I0

(las fuerzas dibujadas son i

Despues de pulsar una ted a. se

ha inlroducido mi liempo dc !)..

seg, siendo ki Miuiieinc visiiuli/Ei-

cir, propordonadas. For cso pue
des dar los dalos que quieras. Lt

lintea limitacidn es que et radio nt

superc el 40 por demo de la barr;

1- 100 „ m, = 400,, tipo- dis-

co,, m
B
= 1.000., R-30

La fig. 4 es la siiuacion de lal sis-

ii'!ii:i para e! segiirido 0.4 con un
.iiiLinli.' jirado di' 36.8". Tambicn
se dan los valores dc alia y la ve-

angular et

Pued i del

uempo di: Icnicia dc la forma si

iiuk-nii
1

: ik-.i.i ii.'.u.p lodos los datos,

y iiimbiii d dpi) a esiera liucca y
luego mat!7:t. ,.( 'u.il es su cfecto

wine i-l anguln f iradu y por qui?

pingrama son tamo m^s cicrtos

iiiji-.iln menor sea el liempo inlro-

ducido. Se debt a que en las expre-
moiics de ". > se ha supueslo alia

"e, lo cual noesdeno. Y

cidn dc los momentos efectivos

carnhia ill miiim:' d pdiduio. Los
mt.imcinos cakukidos son para I -
ii. sieudo me in i res eon forme us ;in-

[iempo iiiiruducidc Mm n 47i)| s:

,c h:i .no-

vido un angulo superior a
deeir. se consider:! que el error se-

rin emonees demasiado grande al

iipliear estiis formulas, y se solici-

la un liempo mas pequeno. Te rc-

comiendo dceimas de segundo,
como en Ins cicmplos vislos en las

lieurnsherfig. 5).

LI pnijiriiniLi solo admite una in-

irnducoon de liempo. Te sugiero

mt'jorarlo con la posibilidad de
meter Jus liempos diferenles (por
ejemplo. (").

I v D.l seg.]. para ver
la evolution del sislema (;sin

borrar la pantallalf Se notara cla-

[ainente la Liiclciacion. ya que los

espados niigukires iceorridos van
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